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El Lic. Atilano Rodríguez Pérez, Secretario de Educación Pública de 
Hidalgo, encabezó la entrega de certificados a los egresados del 
periodo agosto- diciembre 2018 del Instituto Tecnológico de 
Pachuca. 

El evento se llevó a cabo en el Gimnasio Miguel Hidalgo de esta 
institución, ante la presencia de personal docente, administrativo y 
padres de familia. 

En su mensaje de bienvenida, el Ing. Francisco Rafael Saldaña Ibarra, 
Director del ITP, felicitó a esta nueva generación de profesionistas, en 
particular a las mujeres, en el marco del Día Internacional de la Mujer. 
Detalló que el Tecnológico Nacional de México cuenta con una 
matrícula de más de 600 mil estudiantes de los cuales 231 mil son 
mujeres. 
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Destacó que el género femenino ha trascendido en el aspecto 
académico con la participación del 60% de ellas en el Programa Delfín 
2018, el 36.5% de la matrícula del Instituto Tecnológico de Pachuca y 
la representación del Tecnológico Nacional de México en el Nodo 
Binacional de Innovación Universitaria (NoBI) con el apoyo 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, a través del 
Fondo de Cooperación Internacional para la Ciencia y Tecnología, 
FONCICYT, con el proyecto “Turbina de eje vertical” desarrollado por 
las doctoras Yuri Sara Hernández Demesa y Érika Osiris Ávila Dávila, 
profesoras investigadoras del ITP. 

En el marco de esta ceremonia, en la que se entregaron 235 
certificados, José de Jesús Trejo García, egresado de la Licenciatura en 
Administración y quien obtuvo el mejor promedio de la generación, 
expresó en su mensaje el  agradecimiento a padres de familia, amigos 
y catedráticos que fungieron como inspiración para seguir adelante. 
“El trayecto no fue sencillo pero tengan por seguro que todo el 
esfuerzo y técnicas de enseñanza que nos fueron impartidas serán de 
gran utilidad para desempeñarnos como los profesionales que 
ustedes forjaron”. 

Tras realizar la entrega de certificados, el titular de la Secretaría de 
Educación Pública de Hidalgo, Atilano Rodríguez Pérez expresó su 
reconocimiento a los egresados por el logro obtenido, así como a 
padres de familia y docentes por el apoyo brindado a los jóvenes para 
tal efecto y para la formación de profesionales que contribuirán al 
crecimiento de México e Hidalgo. 

Asimismo, el funcionario estatal señaló que el crecimiento de la oferta 
académica en educación superior y la cobertura de la misma en 
Hidalgo, ha sido significativo en los últimos 29 años, pasando del 5% 
al 41.1 %, lo cual ubica a la entidad en el noveno lugar a nivel nacional 
en la materia. 

Aunado a ello y en el marco del Día Internacional de la Mujer, 
Rodríguez Pérez expresó su beneplácito por la creciente integración 
de las mujeres a las carreras de tipo técnico y tecnológico, ya que en 
esta ocasión casi el 45 % de quienes recibieron certificado, son 
mujeres. 

Como invitados especiales asistieron M. en C. Jorge Martínez Muñoz, 
Subdirector Académico del ITP; Ing. Fernando Cruz Hernández, 
Subdirector de Planeación y Vinculación; Ing. Alejandro Cerón López, 
Subdirector de Servicios Administrativos; M. T. I. Verónica Paola 
Corona Ramírez, Jefa del Departamento de Sistemas y Computación; 
Arq. José Antonio Romero Espinosa, Jefe de la División de Estudios 
Profesionales; C. Pedro José Díaz Martínez, Presidente del Comité 
Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos y el C. José Jaime Pérez 
Villarreal, Secretario General de la Delegación D-V-48. 


